
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 Viaja Ebrard a Washington a firma de T-MEC. “Reforma”  EFE. Cd. de 
México (28 enero 2020). 

 
El Canciller Marcelo Ebrard viaja este martes a Washington para atestiguar la firma 
del Presidente Donald Trump en el T-MEC, prevista para el miércoles, informaron 
fuentes de Cancillería. 
 
Este lunes, el Parlamento canadiense inició el proceso de ratificación del nuevo 
tratado comercial de América del Norte, denominado T-MEC, el último paso 
necesario para que el acuerdo negociado por Estados Unidos, México y Canadá 
sustituya al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en vigor desde 1994. 
 
El Gobierno de Justin Trudeau prevé que el Partido Conservador, la principal 
formación de la oposición, con 121 diputados, apoyará la ratificación del acuerdo, 
que se espera que sea ratificado esta misma semana. 
 
Ante la esperada aprobación por parte de Canadá, el Canciller Ebrard viajará a 
Washington en representación de México y del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que no ha salido del País desde que asumió como Mandatario, pues 
prefiere centrarse en los temas nacionales. 
 
En Washington, el Presidente Donald Trump llevará a cabo este miércoles una 
ceremonia de firma del convenio comercial tras su aval en las cámaras en días 
recientes. 
 
El 30 de noviembre de 2018, los Mandatarios de México, Enrique Peña Nieto (2012-
2018); de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Justin Trudeau, firmaron el 
T-MEC tras un año de tensas negociaciones para actualizar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, vigente desde 1994. 
 
Pero durante 2019, la oposición demócrata estadounidense bloqueó el proceso de 
ratificación en la Cámara Baja por la desconfianza en el cumplimiento de los 
estándares laborales en México. 
 
El pasado 10 de diciembre, representantes de los tres Gobiernos firmaron en la 
Ciudad de México el texto definitivo que incluía algunas exigencias de los 
demócratas sobre asuntos laborales y la procedencia del acero en el sector 
automotor. 
 
El Senado estadounidense aprobó el pasado 16 de enero el nuevo tratado comercial 
en un éxito para Trump, ya que fue una de sus principales promesas electorales. 
 
De esta manera, el Senado se sumó a la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, que ya dio su visto bueno en diciembre al pacto, que ahora sólo necesita la 



firma de Trump para su implementación en ese país, y la ratificación en Canadá 
para entrar en vigor. 
 
El primer país en ratificar el T-MEC fue México. Lo hizo en junio y repitió el proceso 
el 12 de diciembre, luego de cambios de última hora acordados entre la Casa Blanca 
y los demócratas estadounidenses. 
 

 Ebrard viaja a Washington para asistir a firma de T-MEC. “El Financiero” 
Susana Guzman. Enero 28 de 2020.  

 

El secretario de Relaciones Exteriores acudirá a la firma del tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá, que se llevará a cabo este miércoles. 
 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajará este martes a 
Washington para acudir a la firma del Tratado comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá, que se llevará a cabo este miércoles, informó la Cancillería. 

El pasado 16 de enero, el Senado de Estados Unidos aprobó la ratificación del 
acuerdo comercial, con 89 votos a favor y 10 en contra, tras una negociación que 
duró 30 meses. 

Con esta firma del presidente Donald Trump al tratado comercial, solo queda 
pendiente la ratificación de Canadá, cuyo proceso inició el pasado lunes, luego de 
que se presentara una moción para discutir el acuerdo comercial en el Parlamento, 
de acuerdo con el embajador de México en ese país, Juan José Gómez Camacho. 

En México el Senado de la República ratificó el tratado comercial el pasado 13 de 
diciembre. 
 
 El T-MEC asegura abastecimiento de carne para México y EU, señala 

industria cárnica estadounidense. “El Financiero” Héctor Usla. 27/01/2020  
 

La US Meat Export Federation estima que el acuerdo comercial dará certidumbre a 
las negociaciones de productos cárnicos. 
 

Con la firma del Tratado México-Estados Unidos- Canadá se asegura el 
abastecimiento de la industria cárnica sobretodo para los primeros dos países, 
aseguró la US Meat Export Federation. 

“Para Estados Unidos es una relación de ambos lados, en donde los dos países 
juegan un papel muy importante para la compra y venta de productos cárnicos. Con 
el nuevo tratado comercial se ratifica y se da certidumbre sobre que las 
negociaciones y tratos seguirán vigentes, también se asegura la vigencia del 
abastecimiento”, dijo Gerardo Rodríguez, director de marketing del organismo. 

Para el representante de USMEF, ahora es el momento en donde la industria 
cárnica mexicana puede tener la seguridad de que puede seguir aumentando la 
infraestructura, los nuevos procesos y productos a desarrollar, “ya que con la 



ratificación del T-MEC se está asegurando que la relación México-EU seguirá 
siendo igual de fuerte”. 

En este año, la organización tiene fijado lograr varios objetivos, entre los que se 
encuentran desarrollar alianzas comerciales con empresas y asociaciones 
mexicanas en beneficio del consumidor mexicano, así como desarrollar nuevas 
alternativas proteicas. 

“Buscaremos tener un mayor consumo per cápita de proteína cárnica. Actualmente 
estamos desarrollando en conjunto con empresas mexicanas, productos con valor 
agregado para el consumidor”, detalló. 

Piden analizar efectos 

Alejandro Gómez Strozzi, socio de la firma Foley Gardere Arena, señaló que ante 
la inminente entrada en vigor del T-MEC, será importante que las empresas en el 
país analicen los efectos que tendrá en sus operaciones, con el objetivo de preparar 
a sus compañías para cumplir con las nuevas reglas del juego en América del Norte. 

El especialista detalló que hay pocas empresas en México que pueden decir que no 
les va a afectar el T-MEC, por lo que sugiere que se asesoren, ya que existen 
obligaciones importantes que todas las firmas deben conocer. 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 LATINOAMÉRICA Y MÉXICO SIGUEN RETRASÁNDOSE.  BENITO SOLIS. 
 
Las economías del mundo están en un ciclo de crecimiento y desarrollo nunca antes 
visto en la historia de la humanidad. Mientras que el crecimiento global está en un 
porcentaje cercano a 3 por ciento en los últimos años y las economías emergentes 
crecen por arriba de 4 por ciento, Latinoamérica solo lo hace en 1.5 por ciento, que 
en términos per cápita, es decir por persona, lo hace a una tasa de 0.56 por ciento, 
lo cual es totalmente insuficiente para elevar el nivel de vida en la región de una 
manera significativa. En el caso de México en los próximos días se tendrá el dato 
para 2019, que probablemente será negativo. 

Este crecimiento mundial ha permitido una drástica contracción de la pobreza en las 
pasadas décadas. Según datos estimados y publicados por el Banco Mundial de 
manera reciente, durante el año de 1981, el 42.1 por ciento de toda la población en 
el mundo tenía un ingreso diario igual o menor a 1.90 dólares diarios (en poder de 
compra de 2011). Para el año de 1999 este porcentaje ya había bajado a 28.6 por 
ciento de toda la población mundial y en el año de 2015 (para el último que se han 
estimado datos), solo 10 por ciento de la población mundial tiene un ingreso menor 
a esta cantidad, una vez hecho los ajustes por inflación y tipos de cambio reales. 

Este impresionante avance se ha logrado por el elevado crecimiento que registran 
la mayoría de las naciones en el mundo. Por ejemplo, en las pasadas dos décadas 



(es decir del año de 2000 a 2019) Asia del este creció 4.8 por ciento en promedio 
anual, Europa y Asia central lo hicieron en 1.9 por ciento; por su parte, Medio Oriente 
creció en promedio anual a 2.9 por ciento. Especialmente relevante fueron los 
países de Asia del sur con un crecimiento promedio de 6.5 por ciento y África 
subsahariana empezó a tomar medidas que lo empujan al crecimiento, lo cual hacía 
en 3.5 por ciento en esas dos décadas. Dentro de este avance de la humanidad 
resalta, pero por sus malos datos, Latinoamérica y el Caribe con un crecimiento 
promedio de 1.6 por ciento, sin tomar en cuenta los datos de Venezuela, cuyo 
gobierno ha dejado de publicar datos confiables. Especialmente relevante resulta 
que este pobre resultado se da en una zona del planeta que no tiene conflictos 
armados relevantes que pudieran explicar este atraso. 

Es importante destacar que en la medida en que los gobiernos de los distintos 
países han adoptado reformas que permiten el mejor funcionamiento del sistema de 
mercado para sus economías, han logrado avances relevantes en términos de 
crecimiento económico. Esto se aplica tanto a naciones pequeñas, como es el caso 
de Singapur, como a economías medianas como es la situación de Vietnam y a 
economías con muy elevadas poblaciones como son los casos de China y el más 
reciente de India. 

El bajo crecimiento en los países, como es el caso de Latinoamérica, propicia 
problemas de deterioro de la salud, de mala distribución del ingreso y desempleo, 
de más delincuencia y, por supuesto, de presiones sociales y políticas. Son varias 
las posibles razones que pueden explicar este retraso del crecimiento en esta parte 
del mundo, como puede ser el bajo nivel y calidad de la educación, un débil Estado 
de derecho y las bajas tasas de ahorro, los desequilibrios en la finanzas públicas 
que propician altas tasas de inflación y muchas razones más. 

Sin embargo, tal vez la causa más relevante es la falta de conciencia de la población 
y de sus gobiernos de la importancia que tiene el crecimiento económico para poder 
lograr la gran mayoría de los otros objetivos sociales. Por ejemplo, es frecuente que 
se busque mejorar la distribución del ingreso o elevar el ingreso de las personas, 
pero sin relacionarlo con un mayor crecimiento de la economía, lo cual es imposible. 

Esto solo se lograría quitándole el ingreso a un grupo de la población para dárselo 
a otro grupo, lo cual trae consigo conflictos sociales, una menor inversión y 
crecimiento que termina perjudicando a los mismos sectores que se pretendían 
beneficiar. Como ejemplo está el caso de los programas para proporcionar las becas 
a jóvenes que no estudian ni trabajan; pero para tener los ingresos públicos se 
cancelan los programas de apoyo a las microempresas o de salud, con lo cual se 
cancela la creación de nuevos empleos, del crecimiento económico, se reduce el 
pago de impuestos y se propician conflictos sociales. Al final se reducen los recursos 
públicos, lo cual termina por perjudicar a quienes se pretendía ayudar. 

En la medida en que se logre un mayor crecimiento económico es posible tener más 
ingresos que permitan lograr los demás objetivos económicos y sociales. 



-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 Morena en su laberinto.(Editorial) 

 

El 26 de enero Morena realizó un congreso extraordinario, a petición de una mayoría 
de sus consejos estatales. En ese acto, realizado en la Sala de Armas de la 
Magdalena Mixhuca, los congresistas votaron por que se cubrieran las plazas 
vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional, entre ellas la presidencia de ese 
organismo, que desempeñaba Yeidckol Polevnsky, secretaria general desde que el 
anterior titular, Andrés Manuel López Obrador, actual jefe del Ejecutivo, fue 
postulado candidato presidencial. 

Para ocupar la posición recibió respaldo mayoritario el hasta entonces diputado 
federal Alfonso Ramírez Cuéllar. En los días previos, Polevnsky había amagado con 
desconocer el congreso y sus acuerdos, postura en la que persistió después de 
realizado el encuentro, al punto de anunciar que acudirá al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para impugnar las decisiones referidas. 

Éste es el capítulo más reciente de una crisis que tiene un innegable 
componente de ambiciones personales y de pugnas por el poder y en la que se 
reflejan además concepciones contrastadas sobre el rumbo de la organización 
política y su dificultad para de-senvolverse en una institucionalidad electoral anterior 
al 1º de julio de 2018 y diseñada para el régimen neoliberal que resultó derrota-do 
en esa fecha. 

Amplios sectores del partido en el gobierno han visto el primero de esos factores 
tras el empecinamiento de Polevnsky por permanecer en el cargo más allá de lo 
que marca el estatuto del partido; otros han descalificado desde ese mismo ángulo 
la pretensión de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional, de contender por la 
presidencia nacional. Un reclamo generalizado entre la militancia ha sido la 
necesidad de recuperar el sentido original de partido-movimiento y abandonar el 
derrotero meramente electoralista al que ha sido llevada la organización. 

Poco se ha reflexionado, sin embargo, sobre el vaciamiento de dirigentes y 
cuadros que sufrió Morena como paradójico resultado de su aplastante victoria 
electoral del año antepasado, sobre la presión de grandes segmentos de la clase 
política tradicional que buscan incorporarse o que se han adherido al instituto 
político, no por su propuesta de nación, sino porque es visto, en la vieja lógica, como 
una vía de acceso a puestos públicos, influencia, poder y dinero. 

Debe señalarse, por otra parte, que la visión de partido-movimiento choca 
frontalmente con una institucionalidad electoral diseñada, no para auspiciar, sino 
para minimizar las diferencias ideológicas y programáticas entre y dentro de las 
formaciones políticas, uncirlas al arbitraje de órganos del Estado, como el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el propio TEPJF, y convertirlas en entidades 
administrativas a las que se les otorgan recursos tan cuantiosos como injustificados. 



Al propio Morena, por ejemplo, el INE le había asignado para este año más de 
mil 717 millones de pesos, cantidad que fue reducida en 75 por ciento por el propio 
partido, cuya representación legislativa no logró el acuerdo de las otras fuerzas 
políticas para disminuir, por ley, las ofensivas prerrogativas económicas de que 
disponen. 

La perspectiva crítica de Morena es preocupante no sólo para los integrantes de 
esa formación sino para el país en su conjunto porque actualmente es el partido 
gobernante y pese al insistente posicionamiento presidencial de tomar distancia del 
instituto político, parece probable que las pugnas partidistas acaben por contaminar, 
en alguna medida, el quehacer del aparato gubernamental. 

Cabe esperar que la crisis partidista se pueda resolver en apego a los 
documentos básicos de la organización, a la legalidad nacional y, sobre todo, a los 
principios fundacionales que enarbola. 

    
 

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 



 Comercio exterior impulsa economía con superávit de 5,820 mdd 
CIUDAD DE MÉXICO.- El instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó el 
informe de la Balanza Comercial de Mercancías de México, al cierre del mes de 
diciembre de 2019 el comercio exterior arrojó un superávit de 3,068 millones de 
dólares. Durante todo el 2019 registró un superávit de 5,820 mdd, un nivel mayor al 
déficit de (-)13,618 mdd reportado en 2018.  
El valor anual de las exportaciones de mercancías fue de 38 mil 663 millones de 
dólares, un nivel de crecimiento anual de 3 por ciento. En específico, las 
exportaciones no petroleras se elevaron 2.9 por ciento anual en el nivel de 36 mil 
357 mdd. En las exportaciones petroleras mostraron un nivel mayor de 4.3 por 
ciento anual hacia los 2 mil 306 mdd. El valor anual de las importaciones de 
mercancías sumó 35 mil 595 mdd, monto que implica una caída anual de (-)0.3 por 
ciento. 
 

 Bajas tasas y más crédito detendrían caída del sector automotriz 
MONTERREY.- En 2020, el sector automotriz en México podría alcanzar un punto 
de inflexión, es decir, se detendrá la caída en la producción, venta y exportación 
vehículos, siempre y cuando se incremente el gasto del gobierno, pues esto impulsa 
una mayor derrama económica. 
Entrevistado durante la presentación del Onix 2021, Francisco Garza, presidente y 
director general de General Motors, aseguró que uno de los factores más 
importantes que impulsará a la industria es el otorgamiento de financiamientos, pues 
hasta ahora siete de cada diez vehículos se venden bajo este esquema. 

----------------------------------------- MILENIO ------------------------------- 

 Bajos salarios, barrera de empresas para encontrar talento: Manpower 
En México aumentó la dificultad de las empresas para encontrar el talento 
adecuado, pues en 2019, 52 por ciento de las compañías presentó esta situación y 
un año atrás el porcentaje fue de 50 por ciento, el principal elemento que afecta es 
el salario y los puestos que más dificultad presentan se relacionan con la 
manufactura.  
En conferencia con medios para presentar el estudio sobre Escasez de Talento 
2020, el director de Desarrollo Comercial y Relaciones Institucionales de 
ManpowerGroup, Héctor Márquez, indicó que la razón por la cual los salarios son la 
principal limitante para que las compañías tengan al talento adecuado es que las 
personas no aceptan lo que les ofrecen, no es que no haya trabajadores que puedan 
desempeñar el puesto.  
 

 IFT multa con más de mil 300 mdp a Telnor de Carlos Slim 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones multó a Teléfonos del Noroeste, 
subsidiaria de América Móvil, con mil 311.8 millones de pesos, por incumplir con la 
divulgación de información acerca de su infraestructura.  
El organismo regulador detalló en un documento que Telnor no puso a disposición 
del IFT y concesionarios el 60 por ciento de la información que debía reportar en el 



Sistema Electrónico de Gestión, relativa a la infraestructura de postes y pozos, una 
obligación que está prevista en la Resolución Bienal aprobada en 2017.  

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Fuga de talentos crece 13% en últimos tres años 
Aunque se espera que 2020 traiga consigo más oportunidades laborales, los 
mexicanos buscan cada vez más, empleo en otros países. Según Indeed, en los 
últimos tres años, es decir, de noviembre de 2016 a noviembre de 2019, el interés 
de los mexicanos en buscar trabajo fuera de México ha aumentado 13 por ciento. 
De acuerdo con cifras de Indeed, 60 por ciento de los mexicanos, interesados en 
empleos en el extranjero, están buscando trabajo en Estados Unidos; 15 por ciento 
en España, 14 por ciento en Canadá, 2.0 por ciento en Gran Bretaña, y 1.0 por 
ciento en Francia. “Estos hallazgos demuestran que, a pesar del panorama político, 
Estados Unidos sigue siendo el lugar principal donde los mexicanos buscan emigrar 
y encontrar una buena oportunidad laboral”, señaló un análisis realizado por el motor 
de búsqueda de empleo. 
 

 Banorte y Lombard Odier se alían para fortalecer banca privada 
Grupo Financiero Banorte y el banco suizo Lombard Odier firmaron una alianza 
estratégica para lanzar en México un nuevo fondo de inversión de clase mundial 
creado para sus clientes de banca privada. Con este acuerdo, pionero en el país, 
se ofrece una nueva solución de inversión global diversificada para los clientes 
de Banorte. 
Este fondo de inversión está registrado, depositado y es gestionado 
en México por Banorte, mientras que el equipo de Lombard Odier actúa como 
asesor de inversiones, al decidir sobre la estrategia de asignación de los activos y 
la selección de instrumentos. Con esta colaboración se combinarán la experiencia 
de Banorte en el mercado nacional y la especialización de Lombard Odier en 
inversiones globales. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Ventas de cemento en México tocan fondo en 2019: S&P 
La cancelación del aeropuerto de Texcoco, caídas en la construcción de vivienda 
nueva, en carreteras y la suspensión parcial de proyectos de edificación comercial 
y residencial en la Ciudad de México llevaron a la industria cementera a tocar fondo 
en 2019. El panorama para este año no es mejor, a menos que se detone la 
inversión en infraestructura, advirtió Standard & Poor's, que califica a los 
productores Cemex, Elementia y Cementos Chihuahua. 
En su análisis Industria del cemento: Sin señales de recuperación a pesar de tocar 
fondo el año pasado, la calificadora concluye que el volumen de ventas disminuyó 
de manera muy marcada el año pasado, alrededor de 10 por ciento. Para este año 
proyectó un crecimiento cero o incluso una ligera contracción. "Sin embargo, la 
ejecución del Plan Nacional de Infraestructura podría dar un impulso al sector de 
cemento en 2020", apunta S&P. 

https://twitter.com/GFBanorte_mx


 

 Inseguridad, principal obstáculo para desarrollo de litio en México 
La inseguridad que azota a México podría convertirse en uno de los principales 
obstáculos para desarrollar la industria local de extracción y producción de litio tras 
el hallazgo de un importante yacimiento en el norte del país, según un especialista 
del sector minero. 
Ubicada en el estado Sonora, se estima que esta mina contiene 8.8 millones de 
toneladas de recursos de carbonato de litio, según una presentación de sus 
operadores, la británica Bacanora Lithium y la china Ganfeng, divulgada este mes 
en su sitio de internet. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Ebrard viaja a Washington para la firma del T-MEC 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajará este martes a 
Washington para acudir a la firma del nuevo acuerdo comercial de América del 
Norte, el T-MEC, mañana miércoles, dijo la cancillería.  
En tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, visita el martes 
México, donde se reunirá con la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Ambos 
darán un mensaje conjunto. México espera que el T-MEC aumente la confianza en 
el país y atraiga nuevas inversiones que ayuden a impulsar la estancada economía. 
 

 Ingresos, en riesgo por baja producción en Pemex 
El incumplimiento en la meta de producción de Petróleos Mexicanos durante el 2019 
y las altas proyecciones del Producto Interno Bruto del 2020 generan cierta 
incertidumbre sobre los ingresos que el gobierno federal estima obtener para este 
año, indicaron expertos. 
Por un lado, en el 2020 se prevé una mayor producción respecto del año pasado, lo 
cual se ve poco probable y podría tener un impacto sobre los ingresos petroleros; 
mientras que la expectativa de que la economía crezca 2% en este año se ve lejana 
y ello también implicaría menores ingresos tributarios. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 ABRAZOS DE SALVA.  SOBREAVISO / RENÉ DELGADO. 
 

(25-01-2020).- Otra vez la violencia criminal nubla el horizonte y coloca contra la 
pared al Estado, al tiempo de poner en duda la pertinencia y la eficacia con que la 
administración encara el problema. Resurgen el dolor y la rabia, el coraje y el miedo, 
pero sobre todo el insoportable presentimiento de estar, de nuevo, a la deriva. 
 
Desde finales del siglo pasado -en enero de 1999 se creó la Policía Federal 
Preventiva-, la crisis de inseguridad ha arrastrado y desgarrado al país, dejando un 
trazo indeleble de sangre en el suelo, hasta convertir el territorio en una fosa de una 
profundidad insondable. 



 
En la obligación fundamental de garantizar las libertades -en primerísimo lugar, la 
vida-, el Estado ha fallado y la alternancia política no ha significado una alternativa, 
sino la certeza de un fracaso o la oportunidad para expandir el imperio criminal. 
 
Cinco administraciones -dos del PRI, dos del PAN y, ahora, la de Morena- han 
ensayado y ensayado el ejercicio del no poder con el crimen. Peor aún, en más de 
una ocasión, han dormido con el enemigo, el traidor con o sin uniforme, formado, 
pagado y acreditado por el Estado que termina por servir y proteger al crimen, no a 
la ciudadanía. Cosa de preguntar a Vicente Fox y Felipe Calderón por Genaro 
García Luna o a Enrique Peña Nieto por los criminales ungidos como gobernadores. 
 
Cada administración ha inventado algún nuevo cuerpo policial, creado o borrado 
alguna dependencia relacionada con la seguridad y modificado la legislación, 
echando al cesto de la basura lo ensayado antes y asegurando que, ahora sí, se 
hará lo indicado. 
 
Así, de la Policía Federal Preventiva se pasó a la Policía Federal, para luego crear 
la Gendarmería Nacional y, ahora, la Guardia Nacional, siempre dejando el peso 
real de la acción a las Fuerzas Armadas. Así, apareció, desapareció y reapareció la 
Secretaría de Seguridad. Así, se han reformado, deformado y contrarreformado las 
leyes, el catálogo de delitos y las sanciones. Intocada, sólo la impunidad. 
 
Lo más siniestro de esa pesadilla es la evidente incapacidad del conjunto de los 
partidos políticos para acordar, elaborar y desarrollar una política de Estado 
transexenal que deje dormir, serena, a la nación. Sin importar su bandería política, 
los partidos han optado por venerar el futuro, ignorar el pasado e instar a soportar 
el presente. Desean sin decirlo que a la administración en turno -cualquiera que ésta 
sea- le vaya mal para fincar sobre los muertos y las tumbas la posibilidad de 
reemplazarla. 
 
Hoy, de nuevo, la violencia criminal juega a la ruleta rusa con la ciudadanía. 
 
El saldo de la embestida criminal se ha vuelto una estadística, cuyos decimales o 
porcentajes increíblemente se litigan como si la política de seguridad fuera un juego 
de azar y como si detrás de los números no hubiera una persona muerta, 
desaparecida, herida, desplazada o ultrajada. 
 
La violencia hecha costumbre ha provocado la pérdida de la capacidad de asombro, 
pero aun así el saldo es escalofriante: 275 mil asesinados; 61 mil desaparecidos; 
378 mil desplazados; 3 mil fosas clandestinas... E increíblemente se desconoce el 
número de heridos o de quienes, sin haber sido lastimados en su integridad física, 
vieron menoscabado o perdido su patrimonio. Del costo económico de la 
inseguridad, mejor ni hablar. 
 
La historia de la inseguridad a lo largo del siglo corresponde a la de una catástrofe 



y, obviamente, el calendario se ha plagado de efemérides negras, una colección 
macabra de bárbaros sucesos. 
 
No en vano, cada vez son más los anti-monumentos o los memoriales. La 
negligencia honrada. 
A lo largo de las tres últimas décadas, en seis ocasiones la gente ha salido a 
marchar en reclamo de paz y justicia sin encontrar cabal respuesta. 
 
En noviembre de 1997, junio de 2004, agosto de 2008, mayo de 2011, noviembre 
de 2014 y, ahora, este enero de 2020, en caminos, calles y plazas la gente ha 
reclamado a Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y 
Andrés Manuel López Obrador garantizar derechos y libertades en relación con la 
seguridad y el eco de ayer y los coros de hoy resuenan sin surtir efecto. 
 
El reclamo de seguridad ha sido oído, pero no escuchado ni atendido en serio. 
Incluso, más de un mandatario ha entendido el reproche ciudadano como un insulto 
u ofensa a su investidura y ha respondido con un agravio. "Si los mataron es porque 
en algo andaban". "Hagamos un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia delante 
y podamos realmente superar este momento de dolor". "Qué flojera". "No los voy a 
recibir yo, los va a recibir el gabinete de seguridad para no hacer un show, un 
espectáculo". 
 
Espeluznante. 
 
El crimen, de seguro, está de plácemes. 
 
Lejos de doblegar a la delincuencia organizada o desorganizada, el Estado ha sido 
doblegado por aquella e, incluso, ésta ha conseguido confrontarlo con la ciudadanía. 
De plácemes porque, después de años de actividad febril, ha restringido libertades 
y ha hecho caer al Estado en la misma tentación, llevándolo a jugar a su terreno. 
De plácemes porque ha conseguido rebajar al Estado a un simple competidor en el 
campo donde uno y otro se disputan el monopolio de la fuerza y el tributo, a partir 
del deterioro de los derechos y la reducción del ciudadano a la condición de posible 
víctima o presunto sospechoso. 
 
De plácemes, los criminales. En más de una región, han impuesto un Estado de 
excepción ante la ausencia del Estado de derecho. 
 
Mañana, por sexta vez, la gente llegará a la Plaza de la Constitución que, hoy, es 
mejor reconocerla como simple zócalo de la rabia y el dolor. Ahí los recibirá el 
gabinete de seguridad. 
 
¿Qué le dirá la autoridad a la gente, después de casi un cuarto de siglo sin 
seguridad? ¿Le dará un abrazo de salva? 
 

INDICADORES ECONOMICOS. FUENTE GACETA ECONOMICA DE LA SHCP 



Reporta cierta recuperación la actividad económica durante noviembre 
·         Debido al repunte mensual de las actividades secundarias 
Con datos ajustados por factores estacionales periódicos, el Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE) creció 0.1% en noviembre de 2019 respecto al 
mes inmediato anterior, luego de contraerse 0.4% durante octubre pasado… LO 
ANTERIOR debido al incremento de 0.8% de las actividades secundarias, 
después de registrar dos descensos mensuales consecutivos; ya que las 
actividades terciarias se mantuvieron estables (luego de contraerse 0.1% real 
mensual en octubre pasado) y las primarias disminuyeron 2.0% en el lapso 
referido… CON RELACIÓN a noviembre de 2018, el IGAE reportó una variación de 
-0.8%, similar a la del mes previo, ante el descenso real anual de 2.4% de las 
actividades primarias, de 1.7% de las secundarias y de 0.3% de las terciarias… 
CON CIFRAS ORIGINALES, el IGAE reportó una variación real anual de -1.2% en 
noviembre de 2019, debido a la contracción de 2.1% de las actividades primarias y 
secundarias, en lo individual, y de 0.7% de las terciarias. Con ello, en los primeros 
once meses del año pasado, la variación real anual del IGAE es de -0.2%. 
(Comunicado INEGI aquí, datos) 
Fuente:https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/articulos/reporta-cierta-
recuperacion-la-actividad-economica-durante-noviembre 
  
3.18% la inflación anual en la primera quincena de enero, la tercera más baja 

para un periodo semejante desde que se tiene registro. Enero 23 
·         Además de ubicarse dentro del rango objetivo de Banxico por décima quinta 
quincena consecutiva 
En la primera quincena de enero de 2020, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) reportó una variación respecto a la quincena inmediata anterior 
de +0.27%, que se compara con la de la misma quincena de 2019 de +0.11%, 
resultado de una inflación subyacente de 0.20% y una no subyacente de 0.46%... 
POR SU INCIDENCIA sobre la inflación destacaron las variaciones a la baja de los 
precios del transporte aéreo (-28.23%); servicios turísticos en paquete (-9.75%); 
pollo (-2.34%); das doméstico LP (-1.69%) y nopales (-13.05%). En contraparte, 
sobresalieron las alzas de los cigarrillos (+7.64%), jitomate (+7.27%), tomate verde 
(+20.90%) y gasolina de bajo octanaje (+0.55%)… ASÍ, LA INFLACIÓN 
GENERAL ANUAL en la primera quincena de enero fue de 3.18%, la tercera 
más baja para una quincena semejante desde que se tiene registro 
(1989), además de ubicarse dentro del rango objetivo del Banxico de México 
(Banxico), de entre 2% y 4%, por décima quinta quincena consecutiva… LO 
ANTERIOR fue resultado del incremento anual de 3.73% del índice de precios 
subyacente y de 1.60% del no subyacente, el menor para un periodo similar que se 
tenga reporte. Esto último debido principalmente al descenso anual de los precios 
de las frutas y verduras (-2.84%) y al menor incremento de los precios de los 
energéticos (+0.85%). (Comunicado INEGI, datos) 
Fuente: https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/articulos/inflacion-anual-en-3-
18-en-la-primera-quincena-de-enero-la-tercera-mas-baja-para-un-periodo-
semejante-desde-que-se-tiene-registro 
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